
GUÍA DE ESTUDIO



Deseo que esta Guía de Estudio te sea útil para recordar las 
claves y los versículos principales que vamos a aprender a lo 
largo de esta semana.  

Cada día tiene, además, una serie de preguntas que te 
ayudarán a profundizar más en el tema. ¡Deseo que sea de 
gran bendición para tu vida! 

¡Eres un Milagro!

¡BIENVENIDO(A)!

Christian Misch 
Coordinador y coautor de  

Un Milagro Cada Día





CLAVE  1

"Y el secreto es: Cristo vive 
en ustedes. Eso les da la 
seguridad de que 
participarán de su gloria”  
(Colosenses 1:27 NTV) 

ESPERANZA DE GLORIA

PONTE EN ACCIÓN 

✓ Cuando piensas en la “Gloria de Dios”, ¿qué es lo que viene a tu 
mente? 

✓ ¿Cuán real es para ti el Cielo en tu día a día? ¿Sueles pensar en ello a 
menudo? 

✓ Imagínate si ahora mismo estuvieses en el Cielo. ¿Cómo crees que 
sería? ¿Qué actividades crees que estarías haciendo? 

✓ ¿Crees que el hecho de pensar en el Cielo te anima a vivir aquí con 
más esperanza? 

✓ Aprovecha para orar unos momentos, y para pedirle al Señor que te 
ayude a hacer del Cielo una realidad en tu corazón, y que puedas 
experimentar más de Su Gloria aquí en la tierra. 





CLAVE  2

“Bendito el Dios y Padre de 
nuestro Señor Jesucristo, que 
según su grande 
misericordia nos hizo renacer 
para una esperanza viva, por 
la resurrección de Jesucristo 
de los muertos…”  
(1 Pedro 1:3). 

TIENES UNA ESPERANZA VIVA, NO UNA ESPERANZA 
MUERTA

PONTE EN ACCIÓN 

✓ Del 1 al 10, ¿cuánta esperanza real, auténtica, tienes hoy en día 
en relación con Dios? 

✓ ¿Crees que Dios puede revivir los sueños y las ilusiones que una 
vez puso en tu corazón? ¿Crees que todavía puede hacer 
cambios en tu vida? 

✓ Aprovecha unos minutos para abrir tu corazón a Él ahora 
mismo, y para pedirle que vivifique Sus planes para ti. 





CLAVE  3

“Ahora permanecen la fe, la 
esperanza y el amor, estos tres; 
pero el mayor de ellos es el 
amor”  
(1 Corintios 13:13) 

EL COMPLEMENTO PERFECTO
PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Por qué piensas que la esperanza es tan importante para 
nuestra vida? Fíjate que aparece en la lista junto a la fe y al 
amor, dos grandes pilares de la vida cristiana.  

✓ Dedica unos minutos para orar y pedirle al Señor que te llene 
de Su esperanza en todas las áreas de tu vida, y que te enseñe 
cómo crecer en ella en tu día a día. 





CLAVE  4

“gozosos en la esperanza; sufridos en 
la tribulación; constantes en la 
oración;”   
(Romanos 12:12). 

PONTE EN ACCIÓN 

✓ Cuando tienes gozo en tu corazón todo parece más 
fácil, aun cuando estés pasando por un momento 
complicado en tu vida. ¡El gozo del Señor es nuestra 
fuerza! 

✓ Detente un momento, y empieza a darle gracias ahora 
mismo a Dios por todo: por lo que ha hecho en el 
pasado, por lo que está haciendo en tu vida ahora 
mismo, y por todo lo que hará.  

✓ ¿Puedes sentir cómo esa auténtica esperanza produce 
en ti un gozo profundo?

GOZOSOS EN LA ESPERANZA





CLAVE  5

“Y tomad el yelmo de la 
salvación,” 
(Tito 3:2, NTV).  

PONTE EN ACCIÓN 

✓ ¿Entiendes bien la función del casco de la “esperanza de la 
salvación”? Ese casco protege tu mente de mentiras del 
enemigo. La esperanza de ser salvo te ayuda a cerrar tus oídos y 
tu mente a las mentiras que el enemigo trata de ponerte, y a 
permanecer bien enfocado(a) . 

✓ ¿Dirías que tu armadura como cristiano a día de hoy incluye ese 
casco, o lo has “perdido” por el camino? ¡Hoy puedes recuperarlo! 

✓ Aprovecha para dedicar unos minutos en oración, y pedirle al 
Señor que proteja cada vez más tu mente de las mentiras del 
enemigo. ¡Que Su esperanza y Su gozo te guíen cada día!

PONTE EL CASCO DE LA ESPERANZA DE LA 
SALVACIÓN





CLAVE  6

“De hecho, todo lo que se 
escribió en el pasado se escribió 
para enseñarnos, a fin de que, 
alentados por las Escrituras, 
perseveremos en mantener 
nuestra esperanza” (Romanos 
15:4 NVI)

LA ESPERANZA SE NUTRE EN LA PALABRA DE DIOS

PONTE EN ACCIÓN 

✓ A través de Su Palabra, Dios desea consolarte, darte fuerza y 
llenar tu vida de esperanza. ¿Lo crees? 

✓ Si no tienes un buen sistema de lectura de la Biblia y no 
sabes ni por dónde empezar, mi consejo es: ¡No desistas, 
sigue adelante! Decide beber hoy un pequeño vaso de la 
Biblia (verás que poco a poco eso irá calando en ti, y que cada 
vez te sentirás más cómo con su lectura). 





CLAVE  7

“la esperanza no 
avergüenza; porque el 
amor de Dios ha sido 
derramado en nuestros 
corazones por el Espíritu 
Santo que nos fue 
dado” (Romanos 5:5) 

¡TU ESPERANZA EN DIOS TIENE UNA GRAN 
RECOMPENSA!

PONTE EN ACCIÓN 

✓ Dios ha derramado Su amor en tu corazón, para que puedas disfrutar de 
esta preciosa recompensa de confiar en Él y tener tu esperanza 
depositada en Jesús.  

✓ Aprovecha unos minutos para renovar tus nivel de esperanza en Dios. 
Ora al Señor y proponte escuchar Su voz en tu día a día, en cada 
instante, más que nunca antes.



BONUS
¡Enhorabuena!  

Has llegado al final del plan de lectura. Como 
un pequeño complemento, quiero compartir 
contigo un evento en vivo que llevé a cabo 
cuando compartí esta serie de mensajes en 
Un Milagro Cada Día, en los que profundicé 
durante 1 hora sobre los conceptos que hablo 
en este plan. Los comentarios fueron muy 
positivos. ¡Deseo que sea de bendición para tu 
vida! 

Evento en Vivo 1

https://youtu.be/a9grrOx15cc


¡SUSCRÍBETE!
Si aún no estás suscrito a Un Milagro Cada 
Día, te invito a que te suscribas ahora mismo. 
De esta manera recibirás cada día un corto 
mensaje de aliento en tu bandeja de correo 
electrónico.  

Además recibirás de regalo el libro “10 Claves 
para volver a conectarte con Dios”.  

Puedes suscribirte de manera totalmente 
gratuita haciendo clic en este enlace

https://es.jesus.net/milagro#Presentation


Hemos llegado al final de esta Guía de Estudio. Deseo de lo más 
profundo de mi corazón que te haya ayudado, y que sea de 

bendición para tu vida.  

Si deseas recibir cada día mensajes de aliento, no dudes en 
suscribirte a Un Milagro Cada Día en la página web  

ES.JESUS.NET

https://es.jesus.net/

